
GUIA N° 3 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: Virtual  PERIODO: 2 FECHA: 19 de abril a 4 junio GRADO: Decimo  

DOCENTE(S): Jairo Antonio Saavedra Martínez  

AREA(S): Matemáticas  

ASIGNATURA(S): Matemáticas  

HILO CONDUCTOR: Triángulos una base sólida para cualquier construcción 

TOPICO GENERADOR: Mil y una aplicaciones de los triángulos, los ángulos en la ciencia y en la vida cotidiana 

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes: 

 Determina las razones trigonométricas a partir de las medidas de los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo.  

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: resuelve una situación problema recurriendo a sus conocimientos previos sobre triángulos  
Guiado: reconoce de donde salen las razones trigonométricas y les da sentido a estas resolviendo diversas situaciones 
problema que las involucran.   
Síntesis:  construye un astrolabio y lo utiliza para encontrar distancias imposibles de medir directamente apoyándose en sus 
conocimientos trigonométricos  

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Observar cada una de las actividades planteadas en la guía número 3 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

http://tux.iar.unlp.edu.ar/boletin/bol-dic07/1_Construccion_de_un_Astrolabio.pdf 
https://es.wikipedia.org/wiki/Terna_pitag%C3%B3rica 
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/triangulo-rectangulo/ 
https://es.khanacademy.org/math/geometry/hs-geo-trig/hs-geo-trig-ratios-intro/e/trigonometry_1 
https://www.geogebra.org/classic?lang=es 
https://ieszaframagon.com/matematicas/4_eso/trigonometria/web/problemas.htm 
https://www.youtube.com/watch?v=J0yxVoY2tdA 
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

1. Tomar las fotos y convertirlas en PDF para su mejor revisión, si no puede mandar las fotos numeradas y en orden, fotos 
claras. Al astrolabio deberás tomarle una foto y anexarla al trabajo que enviaras al correo del profesor 
saavedra003@yahoo.com si necesitas ayuda no dudes en escribirle al Messenger del profesor de lunes a viernes de 12:30pm 
a 6:30 pm https://m.me/jairo.saavedra.54 
2. Si no has tenido contacto con el profesor vía Messenger Escribirle al profesor al siguiente enlace 
https://m.me/jairo.saavedra.54  para que te pueda agregar al grupo de clase que se desarrollan los días martes.  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Actividades  
 

1. El faro y los dos barcos forman un triángulo 
rectángulo si sabemos que la distancia entre los dos 
barcos es de 39 metros y la distancia del barco que 
está en la parte inferir con respeto al faro es de 89 
metros ¿a qué distancia se encuentra el barco de la 
parte superior con respecto al faro? 

 
2. Lee y pon mucha atención a la siguiente explicación 

donde se muestra que son las razones 
trigonométricas y de donde salen, realiza un resumen 
donde muestres los aspectos más importantes y lo 
que tu entendiste, después deberás observar los 3 
videos que aparecen en el siguiente enlace: 

https://2021matematicas.blogspot.com/2021/04/las-razones-trigonometricas.html 
 Razones trigonométricas  

Las razones trigonométricas surgen de la relación que se puede establecer 
entre los ángulos agudos de un triángulo rectángulo con respecto a sus 
catetos e hipotenusa, para entender que son observemos el siguiente 
esquema y ten en cuenta su explicación.   
para darle sentido a las razones trigonométricas y saber de dónde  salen 
ubiquémonos en la circunferencia unitaria, es decir construimos una 
circunferencia de radio uno ubicándonos en el centro del plano cartesiano, 
después construiremos un triángulo rectángulo y nos centraremos en el l 
ángulo 𝛼 cuyos lados serán la hipotenusa y  el cateto adyacente del ángulo 
𝛼, como se puede observar en la figura. 
El seno del ángulo 𝛼 será la medida del cateto opuesto al ángulo 𝛼, y el 
coseno del ángulo 𝛼 será la medida del cateto adyacente del ángulo 𝛼, el 
ángulo 𝛼 se moverá desde 0 grados a 360  grados por toda la circunferencia 
como si el punto F recorriera toda la circunferencia generando los 
diferentes ángulos, de aquí podemos deducir que tanto el seno como el 
coseno de cualquier ángulo se moverá entre 1 y -1  también podemos 
observar que el seno de 90 grados es 1, el coseno de 90 grados es 0, solo 
debes utilizar tu imaginación y desplazar el punto F  por toda la 

http://tux.iar.unlp.edu.ar/boletin/bol-dic07/1_Construccion_de_un_Astrolabio.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Terna_pitag%C3%B3rica
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/triangulo-rectangulo/
https://es.khanacademy.org/math/geometry/hs-geo-trig/hs-geo-trig-ratios-intro/e/trigonometry_1
https://www.geogebra.org/classic?lang=es
https://ieszaframagon.com/matematicas/4_eso/trigonometria/web/problemas.htm
https://www.youtube.com/watch?v=J0yxVoY2tdA
mailto:saavedra003@yahoo.com
https://m.me/jairo.saavedra.54
https://m.me/jairo.saavedra.54
https://2021matematicas.blogspot.com/2021/04/las-razones-trigonometricas.html


circunferencia cambiando la medida del ángulo 𝛼  generando diferentes triángulos rectángulos que me permiten ver los valores  que van tomando el 
seno y el coseno según los triángulos rectángulos que se generan. La función tangente sale de dividir el valor de seno sobre el valor de coseno, ahora 
sabiendo de donde salen dicha relación definamos las razones trigonométricas para cualquier triangulo rectángulo. 
   
Para ello centremos nuestra atención en el siguiente triangulo rectángulo, donde 
se define el ángulo 𝛼 la hipotenusa se define con la letra h, el cateto opuesto es 
el lado que se opone al ángulo  𝛼 se define con la letra a y el cateto adyacente el 
lado que forma el ángulo 𝛼 con el lado de la hipotenusa se define con la letra b.  
las razones trigonométricas se definen sobre los dos ángulos que son menores a 
90 grados en el triángulo rectángulo. Las razones son seno(sen), coseno(cos), 
tangente(tan), cosecante(csc), secante(sec) y cotangente(cot), las definiremos 
de la siguiente manera: 
 

sen 𝛼 =
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑖𝑠𝑎 
=

𝑎

ℎ
  csc 𝛼 =

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
=

ℎ

𝑎
   

 

cos 𝛼 =
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑠𝑛𝑡𝑒 

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑖𝑠𝑎 
=

𝑏

ℎ
 sec 𝛼 =

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒
=

ℎ

𝑏
   

  

tan 𝛼 =
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 
=

𝑎

𝑏
  cot 𝛼 =

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 
=

𝑏

𝑎
 

 
             Observa el siguiente ejemplo:  

Tenemos el siguiente triangulo rectángulo, definamos sus razones trigonométricas para los dos ángulos el de 53,1° y el de 36,9°: 
 
                      comencemos con el ángulo 36,9°:  
 

sen 36,9 =
3

5
= 0,6    csc 36,9 =

5

3
= 1,66   

 

cos 36,9 =
4

5
= 0,8    sec 36,9 =

5

4
= 1,25   

  

tan 36,9 =
3

4
=0,75    cot 36,9 =

4

3
= 1,33 

 
Ahora con el ángulo 53,1°: 

 

sen 53,1 =
4

5
= 0,8     csc 53,1 =

5

4
= 1,25   

 

cos 53,1 =
3

5
= 0,6     sec 53,1 =

5

3
= 1,66   

  

tan 53,1 =
4

3
= 1,33    cot 53,1 =

3

4
= 0,75 

 
 
Estos valores del seno, coseno tangente de cualquier ángulo pueden ser encontrados 
sin necesidad de montar el triángulo rectángulo utilizando la calculadora científica, 
solo debes fijarte bien que este en grados si estás trabajando con los ángulos en 
grado como es nuestro caso, o en radianes, los ángulos grados = deg, y radianes = 
rad. Esto lo puedes ver en la pantalla y lo puedes cambiar con la tecla mode o si 
utilizas la calculadora científica del celular debe aparecer deg para grados y rad para 
radianes en el teclado digital los cambias oprimiéndolos. 
 
Pero qué pasa si tengo el valor de la función trigonométrica por ejemplo el                                                     

sen 𝜃  =
1

2
= 0.5  pero no se cual es el valor del ángulo 𝜃? Para encontrar el valor del 

ángulo 𝜃  podemos utilizar unas opciones de la calculadora de funciones  que se 
denominan  función inversas, la del seno se define sin-1  , la del coseno se define         
cos-1 , y  la  tangente se define tan-1 , como decíamos estas funciones inversas  son 
utilizadas para saber los valores de los ángulos cuando conocemos los valores de los 
catetos y la hipotenusa del triángulo rectángulo o sabemos el valor del seno, coseno o tangente del ángulo, para ello  debemos activar dicha función 
con la tecla shift en la calculadora  de funciones o   2nd en la calculadora de funciones del celular y le damos clik sobre la función que vamos a utilizar 
como se ve en la imagen de la calculadora la inversa del seno, coseno o tangente dependiendo cual tenga, después colocamos el valor de la razón, es 
decir el valor de la división, el resultado que nos va a arrojar es el valor del ángulo. 
 



En conclusión; si queremos saber el valor del seno, coseno o tangente de un ángulo  damos clik en la respectiva función e introducimos el Angulo, pero 
si tenemos el valor del seno, coseno o tangente de un ángulo y queremos saber el valor del ángulo utilizamos la función inversa damos clik en shift o 
2nd según corresponda y posteriormente es seno coseno tangente y se activara su función inversa  sin-1  ,  cos-1  o tan-1   respectivamente introducimos  
la razón y obtenemos el valor del Angulo, observa el siguiente ejemplo:  

 
Ejemplo 1 

 
tenemos el siguiente triangulo rectángulo donde tenemos la medida de los dos catetos, debemos encontrar la medida de la hipotenusa y de los dos 
ángulos que hacen falta.  

 
1. Lo primero que debemos hacer es encontrar la medida del lado que hace falta, una forma es 
utilizar el teorema de Pitágoras: 
 

ℎ2 = 𝑎2 + 𝑏2 
ℎ2 = 32 + 3,52 
ℎ2 = 9 + 12,25  

ℎ2 = 21.25 

 √ℎ2 = √21,25   
ℎ = 4,6 

2. Ahora debemos encontrar los valores de los ángulos 휀 y 𝛿, comencemos con el valor del 
ángulo 휀. Como tenemos el cateto opuesto al ángulo  휀 que es 3,5 y la hipotenusa del triángulo 
que es 4,6 podemos  utilizar la función seno que relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa 
quedando de la siguiente manera: 

 

𝑠𝑒𝑛 휀 =
3,5

4,6
= 0,76 

 
Ya encontramos el valor del 𝑠𝑒𝑛 휀  pero lo que queremos averiguar es el valor del ángulo  휀, para ello utilizar la función inversa del seno,  que como ya lo habíamos 
explicado debemos  utilizamos la calculadora presionamos la tecla shift en la calculadora de funciones o 2nd en la calculadora de funciones del celular y oprimimos 
sen y nos arroja   sen-1  o arcsin  posteriormente digitamos 0,76 y obtenemos  𝑠𝑒𝑛−1 (0,76)  = 49,4 °es decir que el ángulo 휀 = 49,4°  

 
3. para encontrar el ángulo 𝛿 debemos recordar que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es de 180° ya sabemos que un ángulo mide 90° 

y que el otro mide 49,4°  ahora  a 180° le restamos la suma de los dos ángulos que ya conocemos que es 139.4° y nos da como resultado 40,6° es decir 
que el ángulo  𝛿 = 40,6° y obtenemos todas las medidas de sus lados y de los ángulos del triángulo, quedando así: 

 
Como puedes observar es muy fácil encontrar cualquier medida bien sea la de los ángulos o la de 
los lados de cualquier triangulo rectángulo, solo teniendo dos valores de la relación que se puede 
establecer del seno, coseno o tangente, observemos otro ejemplo:  
  

Ejemplo 2 
 
Encuentra las medidas de los lados y los ángulos que hacen falta en el triángulo rectángulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Lo primero que vamos a encontrar es la medida del ángulo 휀, como 

sabemos los valores de la hipotenusa y del cateto adyacente utilizaremos 
la función coseno de 휀: 
 

cos 휀 =
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑟𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
=

3,5

5,7
= 0,61 

Ahora debemos utilizar la función inversa del coseno que es cos-1 en la 
calculadora cos−1 0,61 = 52,4° obtenemos el valor del ángulo 휀 = 52,4°. 

 
2. Ahora para encontrar el valor del ángulo 𝛿  sumamos los valores de los dos ángulos que ya conocemos 90° + 52,4° = 142,4° y este resultado se lo 

restamos a 180° y nos da la medida de 𝛿 que es 37,6°. 
 

3. Ahora para encontrar el valor del cateto que hace falta podemos utilizar el teorema de Pitágoras o la relación de la función seno de 52,4° ya que con 
la calculadora podemos sacar el valor del seno de 52,4°, además tenemos el valor de la hipotenusa y podemos despejar el cateto opuesto que 
denotaremos como co quedaría de la siguiente manera:  

sin 52,4° =
𝑐𝑜

5,7
→ 𝑠𝑖𝑛52,4°. 5,7 = 𝑐𝑜 → 0,79.5,7 = 𝑐𝑜 → 4,5 = 𝑐𝑜 



               
 acabamos de encontrar el valor del cateto que hacía falta que es 4,5 y obtenemos 
todas las medidas del triángulo rectángulo como se observa en la imagen. 
 
 

Ejemplo 3 
 
Encuentra las medidas que le hacen falta al siguiente triangulo rectángulo: 

 
 
 

1. Encontramos la medida del ángulo 𝛿  sumando las medidas de los dos ángulos que ya conocemos 90° + 71,57° = 163,57°  y el resultado se lo restamos a 
180° dándonos como resultado 18,43° que es la media del ángulo 𝛿. 
 

2. Ahora para encontrar la medida del lado b utilizaremos la función tangente del ángulo 71,57° ya que conocemos la medida del cateto adyacente a dicho 
ángulo  que es  1,5  y podemos sacar con la calculadora la tangente de 71,57° y podemos despejar a b para encontrar su medida: 
 

tan 71,57° =
𝑏

1,5
→ tan 71,57° . 1,5 = 𝑏 → 3.1,5 = 𝑏 → 4,5 = 𝑏 

Y obtenemos el valor de b que es 4,5. 
 

3. Ahora para obtener el valor de la hipotenusa usaremos la función 
coseno de 71,57° ya que conocemos la medida del cateto adyacente 
del ángulo 71,57°  y podemos sacar con la calculadora el coseno de 
71,57° y podemos despejar a h para encontrar su medida 

 

  

cos 71,57° =
1,5

ℎ
→ ℎ. cos 71,57° = 1,5 → ℎ =

1,5

cos 71,57°
→ ℎ

=
1,5

0,31
→ ℎ = 4,8 

Y obtenemos la medida de h que es 4,8, el triángulo con todas sus 

mediadas quedara así:  

Como puedes observar no es difícil utilizar las razones trigonométricas bien sea para encontrar la medida de algún lado del triángulo rectángulo o la medida de 

alguno de sus ángulos, ahora pongamos en práctica lo que aprendiste en los siguientes puntos.  

3.  Encuentra el valor del seno, coseno, tangente cotangente secante y cosecante de cada uno de los ángulos de los siguientes triángulos rectángulos y 

posteriormente encuentra el valor de los ángulos utilizando las funciones inversas: 



 

4.  completa las medidas que le hacen falta a los siguientes triángulos rectángulos: 

a.                                                                                                                                                    b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.                                                                                                                                                             d. 

5. ¿Cuál será la altura de un árbol si la distancia que nos separa a hasta la base del  árbol es de 72 metros, además  el ángulo que se forma entre el 

segmento que se genera entre nosotros y la punta del árbol forma un ángulo de  42°  con respecto al segmento que se forma entre nosotros y la base del 

árbol? 

6. si vemos las ciudades A, B, C desde el cielo formarían un triángulo rectángulo, donde el ángulo reto se formaría  en el vértice que representa la ciudad B,  

¿cuál será la distancia entre las ciudades A y B, entre la ciudad B y C respectivamente,  si la ciudad B se encuentra a 80 kilómetros de la ciudad A y la 

carretera que une la ciudad A con la ciudad B forman un ángulo de 25,9°  con la carretera que une las ciudades A con la ciudad C. 



7. queremos saber cuál es la altura que alcanza nuestra cometa si la pita que hemos soltado hasta el momento mide 97 metros y el ángulo que se esta 

forma entre la pita y el suelo es de 42°. 

8.  Pedro quiere calcular la altura de la torre que está observando, si 

sabemos que Pedro se encuentra a 10 metros de la base de la torre, 

además  con un aparato calcula el ángulo de observación que se genera 

desde su posición hasta la cúpula el cual mide 60°, y sostiene el astrolabio 

a una altura de 1,7 metros.   

9. deberás construir un astrolabio siguiendo las  indicaciones que fueron  

tomadas de: http://tux.iar.unlp.edu.ar/boletin/bol-  

dic07/1_Construccion_de_un_Astrolabio.pdf y te las mostramos a 

continuación. 

 

 

http://tux.iar.unlp.edu.ar/boletin/bol-%20%20dic07/1_Construccion_de_un_Astrolabio.pdf
http://tux.iar.unlp.edu.ar/boletin/bol-%20%20dic07/1_Construccion_de_un_Astrolabio.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



La forma de usar el astrolabio es muy sencilla,  

debes  mirar por la punta del sorbete  donde no 

cuelga  la cuerda con la tuerca o plomada a la 

punta del objeto que quieres medir, esto con el 

fin de determinar el ángulo  de observación que 

será mostrado  por la cuerda con la plomada, 

cuando  estés observando la punta del objeto 

que quieres medir, después que tengas la 

medida del ángulo de observación debes medir 

la distancia de la base del objeto que quieres 

medir  hasta la posición donde obtuviste el 

ángulo de observación,  ya teniendo estos datos 

ángulo  de observación y distancia deveras 

utilizar la función tangente del ángulo de 

observación  que relaciona la medida del cateto 

adyacente que ya tienes y la medida del cateto 

opuesto que no conoces y que debes encontrar 

para saber la altura del objeto,  después que 

encuentres esta medida del cateto opuesto  le 

debes sumar la distancia que existe desde el 

suelo hasta nuestro ojos ya que desde ahí 

formamos el triángulo rectángulo que te 

permitió realizar este ejercicio y listo 

encontraste la altura del objeto utilizando tu 

astrolabio, para un apoyo visual de lo que debes 

hacer observa la siguiente imagen: 

Imagen tomada de: https://www.youtube.com/watch?v=J0yxVoY2tdA 

10.  Ahora deberás poner en práctica todos tus conocimientos trigonométricos y deberás medir el poste más cercano a tu casa utilizando tu astrolabio, 

después deberás realizar la modelación de dicho evento por medio de un dibujo como lo mostré en la imagen anterior, colocando todos los datos 

correspondientes y necesarios, además de mostrar los cálculos trigonométricos que realizaste para cumplir esta misión. 

https://www.youtube.com/watch?v=J0yxVoY2tdA

